Para publicación inmediata: 12 de diciembre de 2011

EL GOBERNADOR CUOMO Y LOS LÍDERES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
NOMBRAN A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN CONJUNTA DE ÉTICA PÚBLICA
La Comisión independiente tiene amplios nuevos poderes para investigar a la Asamblea
Legislativa y las sucursales ejecutivas.
La Fiscal del Distrito del condado de Westchester Janet DiFiore presidirá JCOPE
El Gobernador Andrew M. Cuomo y los líderes de la Asamblea Legislativa anunciaron el día de
hoy sus nombramientos para la nueva Comisión conjunta de ética pública (JCOPE, por sus siglas
en inglés).
JCOPE es una unidad de aplicación de la ley independiente con amplia supervisión sobre el gobierno
del estado de Nueva York. La Comisión tiene sólidos poderes de aplicación de la ley para investigar
violaciones de ley y requisitos de divulgación financiera para todos los funcionarios electos y sus
empleados, tanto en las sucursales ejecutivas como legislativas. JCOPE también tiene extensos
poderes para supervisar a los grupos de presión debido a las recientemente extendidas normas de
divulgación y una definición más amplia de grupo de presión.
“La Comisión conjunta de ética pública es un monitor independiente que investigará en forma
agresiva la corrupción y ayudará a mantener la integridad en el gobierno estatal”, dijo el
Gobernador Cuomo. “Confío que bajo el liderazgo de la Presidenta DiFiore y los otros miembros
de la junta, la Comisión será la encargada de aplicar la ética en nuestra historia del estado”.
El líder mayoritario del Senado Dean G. Skelos dijo, “la creación de la Comisión conjunta de
ética pública el día de hoy es otro paso hacia la restauración de la confianza del público en el
gobierno estatal. Si bien la vasta mayoría de gente ingresó al servicio público por todas las
razones correctas, esta comisión bi-partita asegurará que todos los legisladores sigan siendo
responsables ante las personas para las que trabajan. Confío en que los ex Senadores Rath,
Justice Covello y George Weismann harán un trabajo excepcional junto con la Presidenta
DiFiore y los otros representantes de esta comisión”.
El Vocero de la Asamblea Sheldon Silver dijo, “Pat Bulgaro, Marvin Jacob y Ellen Yaroshefsky
son expertos, tienen principios y se han distinguido entre sus compañeros como personas que
mantuvieron los más altos estándares de probidad, una calidad que los califica para servir en la
Comisión conjunta de ética pública”.
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El líder minoritario del Senado John Sampson dijo, “el nombramiento de esta comisión es un
paso importante en el proceso para restaurar la fe, la confianza y la seguridad pública en nuestro
gobierno estatal. Esta comisión ayudará a limpiar Albany y le dará a los neoyorquinos el
gobierno estatal más responsable que merecen. Saludo al Gobernador Cuomo por su liderazgo y
perseverancia en la lucha por una verdadera reforma ética. Confío que con mi nombramiento, el
Sr. Ravi Batra, ayudará a devolver la integridad a los pasillos de nuestro Capitolio”.
El líder minoritario de la Asamblea Brian M. Kolb dijo, “los neoyorquinos merecen un gobierno
estatal que tenga los más altos estándares éticos y el compromiso más sólido con la integridad
pública en nuestra nación. Con más de 15 años de experiencia legal, incluyendo servir en los cargos
de Fiscal de Distrito y Defensor Público en el condado de Jefferson, y como abogado de práctica
privada, David Renzi está altamente calificado y es capaz de servir como nuestro nombrado en la
reunión minoritaria de la Asamblea, para la Comisión conjunta de ética pública. Espero con ansias
seguir trabajando con el Gobernador Cuomo, con mis compañeros líderes de la asamblea legislativa
y todos los legisladores, para alcanzar la meta de nuestro gobierno estatal, ganando continuamente la
confianza de todos los neoyorquinos a quienes tenemos el privilegio de servir”.
La Comisión bi-partita está compuesta por seis miembros nombrados por el Gobernador, por lo
menos tres de los cuales deben ser miembros inscritos del partido político más importante que no
sea el del Gobernador. También está compuesto por ocho miembros nombrados por los líderes
de la asamblea legislativa. El líder mayoritario del Senado y el Vocero de la Asamblea, nombrará
cada uno a tres miembros y los líderes minoritarios de ambas funciones nombrarán a un
miembro. El Gobernador nombra al presidente de entre los miembros de la Comisión.
Los nombramientos del Gobernador Cuomo son:




Janet DiFiore, presidenta. Electa en el 2005 y reelecta en el 2009, la Fiscal del Distrito
DiFiore es la Directora del orden público legal del Westchester County (condado de
Westchester). Ella también se desempeña como Presidenta de la Asociación de Fiscales
Distritales del estado de Nueva York. Antes de su posición actual, ella se desempeñó
como Jueza del Tribunal del Condado de Westchester y como Jueza del Tribunal
Supremo del Estado de Nueva York. La Fiscal del Distrito DiFiore también fue nombrada
por la antigua Jueza Principal Judith Kaye para servir como Jueza Supervisora de los
Tribunales Penales en el 9.° Distrito Judicial y fue nombrada por el Juez Principal
Jonathan Lippman, para desempeñarse como Copresidenta del Equipo de Trabajo de
Justicia del Estado de Nueva York. La Fiscal del Distrito DiFiore recibió su J.D. de la
escuela de leyes de la universidad John's University School of Law y su B.A. del instituto
C.W. Post College, de la universidad Long Island University.
Vincent A. DeIorio. El Sr. Delorio es el Presidente de la Junta directiva de la Autoridad
de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus
siglas en inglés). Él es abogado con práctica privada en Compras y en la ciudad de Nueva
York. El Sr. DeIorio se ha desempeñado previamente en el Tribunal de Demandas del
Estado de Nueva York. El Sr. DeIorio se graduó en el instituto Utica College de la
Universidad de Siracusa y de la escuela de leyes de la universidad University at Buffalo
Law School. El Sr. DeIorio renunciará a NYSERDA a fin de servir en la JCOPE.
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Mitra Hormozi. La Sra. Hormozi se ha desempeñado como Presidenta de la Comisión
de integridad pública del estado de Nueva York desde su nombramiento a principios de
este año. La Sra. Hormozi es socia en Kirkland & Ellis LLP. Anteriormente, ella se
desempeñó como Jefa de Personal Especial Adjunta en la Oficina del Fiscal General,
donde supervisó las notables iniciativas que involucraban integridad pública. Antes de
eso, pasó más de seis años como Fiscal Asistente de los Estados Unidos para el distrito
este de Nueva York, donde fue Jefa de la Sección de Crimen Organizado y Mafia, donde
recibió numerosas premiaciones superiores de aplicación de la ley. La Sra. Hormozi se
graduó de la Universidad de Michigan y de la escuela de leyes de la universidad New
York University School of Law. La Sra. Hormozi se unirá a JCOPE el 5 de enero de
2012, un año después de dejar el cargo de Fiscal General.
Daniel J. Horwitz. El Sr. Horwitz actualmente es socio de Lankler & Carragher, LLP.
Anteriormente, él se desempeñó como Fiscal del Distrito Asistente del condado de Nueva
York en la Oficina de Fraudes. Antes de su carrera legal, el Sr. Horwitz se desempeñó
como Director Legislativo para el Congresista Thomas J. Downey. El Sr. Horwitz recibió
su J.D. con honores de la escuela de leyes de la universidad American University
Washington College of Law y su B.A. de la Universidad de Columbia.
Gary J. Lavine. El Sr. Lavine está asociado como abogado en Green & Seifter,
Attorneys, PLLC. El Sr. Lavine se desempeñó en el Departamento de Energía de EE.UU.
como Asesor General Adjunto para los Programas Nucleares y de Medioambiente
durante la administración del Presidente George W. Bush. Él también se desempeñó
como vicepresidente sénior y director legal de Niagara Mohawk Holding Inc. El Sr.
Lavine se ha desempeñado en una cantidad de puestos de personal en la Asamblea
Legislativa del Estado de Nueva York, incluyendo asesor legislativo del líder minoritario
de la Asamblea. Él recibió sus títulos tanto en administración de empresas y leyes de la
Universidad de Siracusa (Syracuse University).
Seymour Knox IV. El Sr. Knox es el presidente ejecutivo de Knox International, LLC,
una empresa de capital privada con sede en Nueva York. Durante veinte años el Sr. Knox
se desempeñó como Vicepresidente de Relaciones Corporativas para Buffalo Sabres. El
Sr. Knox se graduó de la universidad Lake Forest College.

Los nombramientos del líder mayoritario del Senado Skelos son:




Mary Lou Rath. La Sra. Rath representó al distrito 61.° en Nueva York oeste, desde
1993 hasta su retiro en el 2008. Ella fue la primera mujer en servir en un puesto de
liderazgo en la Mayoría del Senado y tuvo numerosos logros legislativos a lo largo de su
ocupación, especialmente en las áreas del cuidado de la salud y la reforma de Medicaid.
Ella ha recibido muchas premiaciones y honores en reconocimiento de su distinguido
servicio público en el Senado y como miembro de la Asamblea Legislativa del condado
de Erie.
Juez Joseph Covello. El Juez Covello tiene más de 30 años de experiencia en derecho y
justicia. El Juez Covello dejó la División de Apelaciones del Estado de Nueva York en el
2011 para volver a la práctica privada. Pasó 16 años en el banquillo, siendo autor de
muchas opiniones notables. Antes de su nombramiento a la División de Apelaciones, él
sirvió como juez procesal en el Tribunal Supremo, en el condado de Nassau (Nassau
County). Antes de eso, se desempeñó en el Mandato de Apelaciones para el Noveno y
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Décimo Distrito Judicial , así como Juez Procesal en el Tribunal de Distrito, en el
condado de Nassau. Él pasó 16 años en la práctica privada antes de convertirse en juez.
El Juez Covello es un veterano de la Armada de los Estados Unidos y se graduó de la
Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés), en Búfalo y de
la universidad Hofstra University of Law.
George H. Weissman. El Sr. Weissman se desempeñó como Asesor General de la
Autoridad Residencial del Estado de Nueva York por casi una década y como Asesor
Asistente en la Oficina del Contralor del Estado. Sus puestos anteriores también
incluyeron trabajar como Asociado de Programa para el Senado del estado y Asesor para
la Comisión legislativa del estado de Nueva York sobre opciones de transporte crítico. Él
fue anteriormente Asesor de Marsh, Wasserman and Associates, LLP. Recibió su J.D. de
la escuela de leyes de la universidad Albany Law School of Union University y un B.A.
en ciencias políticas de SUNY Cortland.

Los nombramientos del Vocero de la Asamblea Silver son:






Pat Bulgaro. El Sr. Bulgaro tiene más de veinticinco años de experiencia en el gobierno
estatal, desempeñándose en los niveles más altos de varios organismos de estado,
incluyendo el Departamento de Tributación y Finanzas y la División de Presupuestos,
donde se desempeñó como director bajo el ex Gobernador Mario Cuomo. Él también se
desempeñó como Presidente y Director Ejecutivo del Centro para Discapacitados y en la
Comisión temporal del estado de Nueva York en grupos de presión, como designado del
Vocero Silver. Durante su distinguida carrera en el servicio público, el Sr. Bulgaro
recibió la premiación Gobernador Charles Evans Hughes por su “destacado logro
profesional”.
Marvin Jacob. El Sr. Jacob, abogado retirado, fue socio en el Departamento de
Negocios, Finanzas y Reestructuración de Weil, Gotshal & Manges (Business and
Finance & Restructuring Department of Weil, Gotshal & Manges), donde manejó asuntos
ante el tribunal de bancarrotas, el distrito federal y los tribunales de apelaciones. Tiene
experiencia en litigio de bancarrota corporativa, atendiendo a tales clientes institucionales
como General Electric Capital Corporation y Credit Suisse First Boston. El Sr. Jacob
también se ha desempeñado como Administrador Regional Asociado, Oficina Regional
de Nueva York, Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. En el 2010, el Vocero nombró
al Sr. Jacob en el equipo de trabajo que supervisó la implementación de la Ley de Public
Authorities Reform Act of 2009 (Reforma de Autoridades Públicas del 2009) .
Ellen Yaroshefsky. La Sra. Yaroshefsky actualmente es maestra en la escuela de leyes
Benjamin N. Cardozo School of Law, Codirectora Ejecutiva del centro Jacob Burns
Ethics Center en la práctica de leyes y ex profesora adjunta en la escuela Fordham Law
School. Ella es una abogada experimentada, especializada en litigios de defensa y
derechos civiles, así como miembro de varias organizaciones de revisión de ética de
abogados, incluyendo Comité de Ética, Gideon y profesionalismo (Ethics, Gideon and
Professionalism Committee) de la Asociación de Abogados Americanos, el Comité de
estándares de conducta de abogados de la Asociación de Abogados del Estado de Nueva
York y la Asociación Nacional del Comité asesor de ética de abogados de defensa penal.
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El nombramiento del líder demócrata del Senado John L. Sampson es:


Ravi Batra. El Sr. Batra es un abogado con práctica privada. Él se ha desempeñado
como profesor de derecho comercial en la universidad Pace University. El Sr. Batra
también se ha desempeñado como Presidente del Comité de independencia judicial de la
Asociación de Abogados Procesales del Estado de Nueva York. Él recibió su J.D. de la
universidad Fordham University y su bachillerato en administración de negocios, con
honores, de la universidad Pace University.

El nombramiento del líder minoritario de la Asamblea Brian M. Kolb es:


David A. Renzi. El Sr. Renzi es socio de la firma legal Brown, Dierdorf and Renzi. Él ha
estado con esta empresa de Watertown desde el 2002. La empresa está reconocida por su
experiencia en las áreas de bienes raíces, formación comercial, planificación estatal y
práctica municipal. Anteriormente, el Sr. Renzi se desempeñó como Defensor Público del
condado de Jefferson y procesó exitosamente miles de casos penales. El Sr. Renzi se
graduó de la escuela de leyes de la Universidad de Siracusa (Syracuse University School
of Law).

JCOPE tiene jurisdicción para investigar e imponer penalidades sobre empleados de la sucursal
ejecutiva y de los grupos de presión. JCOPE también tiene jurisdicción para investigar
potenciales violaciones de ley por parte de legisladores y empleados legislativos y, si las
violaciones son fundadas - los hallazgos del asunto para la Comisión de ética legislativa, quienes
tendrán jurisdicción para imponer penalidades. Cualquier violación potencial de leyes penales
federales o estatales serán referidas al fiscal correspondiente para mayores medidas.
JCOPE fue creada como parte del paquete de reforma ética histórica del Gobernador Cuomo,
aprobada a principios de este año para tratar las deficiencias del sistema de ética del estado y
restaurar la confianza pública en el gobierno. La Ley de Public Integrity Reform Act of 2011
(Reforma de Integridad Pública del 2011) contenía parte de las mejoras éticas más integrales en
la historia moderna, incluyendo reformas que crean transparencia sin precedentes, requieren
estricta divulgación y aumentan las penalidades por violaciones de ética.
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